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I ASocIAcr6N lur6NoMA DEL PERSoNAL AcADfvrrco
DELAUNAM

MINUTA DE REUNION DEL COTT,IITE DE TRANSPARENCIA DE LA
AsocrAcroN AUToNoMA DEL pERSoNAL ncnoErrnco DE LA UNAM

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Siendo las 11:00 horas del dia 11 de septiembre de 2018, reunidos en la Sala
de Juntas de la Asociacion Autonoma del Personal Acad6mico de la Universidad
Nacional Autonoma de M6xico, se da inici6 a la reunion del Comite de Transparencia
de esta Organizacion Gremial en los siguientes t6rminos:

ASISTENTES:

ORDEN DEL DiA:

1.- Atender la solicitud de informacion nfmero 6010000001918, en donde la
particular identificada con el nombre de "MAGALY LUZ ELENA ROCHE HUDTLER"
solicita informacion de los procedimientos de licitacion y contratos realizados por
esta Asociacion Gremial por la empresa "MAS Rl CONSULTING, SC, del 27 de
enero de 2007 a agosto de 2018.

2,- Analizar la solicitud de informacion n0mero 6010000002018, en donde el
particular que se identifica con el nombre de "GUILLERMO ENRIQUE SUXO CRUZ'
requiere saber "4Cu5les son las bases de planta y de confianza en esta entidad?".

3.- Examinar la solicitud de informacion nfmero 6010000002118, en donde el
particular de nombre "BERNARDO PEREZ FRANCO" solicita de le d6 a conocer el
nombre y cargo, puesto de adscripci6n o provisional, asi como las fechas de inicio y
finalizacion de todos los funcionarios y/o servidores p[blicos que han trabajado en
esta Organizacion Gremial del afro 1997 a2018 y que tenga dentro de sus registros.
Requiere ademds que la informaci6n requerida le sea entregada via correo
electr6nico, en formato .CSV con el nombre de la "AAPAUNAM" en el nombre del
archivo.
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L OLIVA MEJIA
C. LUIS CRISPIN GARNICA
LIC. ISABEL MENDOZA GARC
C. LEONARDO GOTT MENDOZA
LIC. ADRIANA VIDAL GONZALEZ
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ACUERDOS TOMADOS:

RESOLUCIONES:

Av. Ciudad Universitaria 301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad de M6xico, C. P.04510
Tel. 54 8122 60 con 30 lineas

l.- Una vez analizada la solicitud de informacion n[mero 6010000001918, los
miembros de esta Comisi6n de Transparencia acuerdan se le d6 respuesta a la C.
MAGALY LUZ ELENA ROCHE HUDTLER en el sentido de que una vez hecha la
bfsqueda en los archivos y sistemas de datos personales de esta Asociacion
Autonoma del Personal Acad6mico de la UNAM, no existen contratos celebrados
entre esta fltima y la empresa denominada "MAS Rl CONSULTING, SC".

ll.- Por cuanto hace a la solicitud de informacion n0mero 6010000002018, y
despu6s de que los miembros de este Comite de Transparencia analizaron
exhaustivamente la solicitud de referencia, acordaron dar respuesta al particular de
nombre "GUILLERMO ENRIQUE SUXO CRUZ en el sentido de que debido a la
naturaleza de las actividades sindicales que realiza esta Organizacion Gremial no
existe personal contratado de planta ni de confianza.

lll.- Por lo que hace a la solicitud de informaci6n n[mero 6010000002118,
una vez examinada la misma los miembros de esta Comisi6n de Transparencia
acuerdan que no es posible dar trdmite a dicha solicitud en raz6n de que en esta
Organizacion Gremial no existen funcionarios ni servidores priblicos, ni tampoco
personas fisicas que reciban ni ejerzan recursos p0blicos ni que realicen actos de
autoridad.

UNICA.- Con base en los acuerdos tomados por los miembros de esta
Comision de Transparencia contenidos en la presente Minuta, se turna la misma al
Titular de la Unidad de Transparencia de esta Asociaci6n Autonoma del Personal
Acad6mico de la Universidad Nacional Aut6noma de M6xico para que de
contestacion a las solicitudes de informacion identificadas con los n0meros
6010000001918, 6010000002018 y 60100000021 18 en los t6rminos sefralados en
el presente documento, a efecto de que les sean notificadas a la(o)s particulares a
trav6s del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformacion y
Protecci6n de Datos Personales.
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Se da por concluida la presente reunion del Comit6 de Transparencia de la

Asociaci6n Aut6noma del Personal Acad6mico de la Universidad Nacional Autonoma
de M6xico, siendo las 14:00 horas del dia 11 de septiembre de 2018, firmando al

calce los que en ella estuvieron presentes.

FIN DE LA MINUTA.

FIRMAN LA PRES

C. LUIS

DOZA GARC ENDOZA

301, Ciudad Universitaria, Coyoacin, Ciudad
Tel. 548122 60 con 30lineas

Av. Ciudad Universitaria de M6xico, C. P.04510


